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Los mercados las materias primeras reflejan tanto las situaciones reales de las cosechas (estocs,

estado de las cosechas, el clima…) como expectativas especuladoras. En este punto se encuentra la soja,

la  realidad  de  la  merma  de  cosecha  en  Argentina  por  falta  de  lluvias  junto  con  un  ataque  de  las

posiciones de los fondos han provocado un aumento importante en las cotizaciones, que está irradiando

a todas las fuentes proteicas. El mercado está focalizado aquí y es suficientemente fuerte para ignorar

los buenos estocs y la excelente cosecha Brasileña. Veremos como evoluciona el mercado.

En cereal, con precios en la banda baja, se mantiene a la espera de noticias y con la mirada fija en

el frio europeo y la sequía americana en trigo.

ALIMENTACIÓN ANIMAL: MIRANDO AL FUTURO
Para la toma eficiente de decisiones es importante tener en cuenta la perspectiva, analizar donde

hemos llegado y visualizar donde estaremos dentro de un periodo de tiempo nos permite pensar y planificar

las acciones con que afrontaremos el futuro. 

Es obvio que si seguimos con el crecimiento actual de la población mundial en el año 2050 seremos 2000

millones más los habitantes del mundo que requerirán de una alimentación. 

En cuanto a la alimentación proteica se estima que precisaremos de un 50% más de cosechas de

materias primas proteicas para la alimentación humana y animal. Pero hoy conocemos que aun tenemos

mermas importantes antes de llegar a la mesa del ciudadano. Las industrias alimentarias más eficientes y

sostenibles serán las que lideraran este reto. 
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Más cerca, en la alimentación animal, somos conscientes de las mejoras de conversión alimentaria que

hemos conseguido pero aún tenemos camino por recorrer. Si nos marcamos como meta la explotación más

eficiente que tenemos hoy,  contribuiremos a necesitar menos recursos agrícolas de que disponemos y

preservar la futura escasez.  La dependencia actual de nuestra principal fuente proteica la soja,  con un

comercio que va del continente americano al euro-asiático y con presencia de mercados especulativos,

tienen un reflejo instantáneo en el precio, con un crecimiento sostenido a lo largo de los años (la influencia

en el precio del pienso de la soja es del doble que los cereales).

Nos  debemos  fijar  objetivos  y  retos  ambiciosos  y  exigentes  para  abordar  el  futuro  con

optimismo, y me despido con esta frase:

Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más crecerá.

Friedrich Schiller (1759-1805) Poeta y dramaturgo alemán
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